
 

 

 
 
El próximo 1 de octubre se celebrará un nuevo Día de Mercado en la Cámara Agraria. 
 
Con la llegada del otoño, la MIEL y el VINO adquirirán un mayor protagonismo y su 
degustación hará las delicias de nuestros visitantes. Ambos productos gozan en nuestra 
Comunidad de una extraordinaria  calidad y variedad, según la zona de procedencia. 
Acércate y lo comprobarás. 
 
Además ¿has visto alguna vez una PISADA DE UVA? Esa labor tradicional de pisar las 
uvas con los pies, como se hiciera antaño, para extraer el mosto. Pues ahora tienes la 
oportunidad de presenciarlo, aquí, sin moverte de la capital. Y no solo de presenciarlo, 
sino de degustar el mosto obtenido, ese exquisito jugo de la uva presionada, antes de 
que fermente y se haga vino. Es una oportunidad única. Septiembre es el mes de la 
vendimia y no podemos dejar de reivindicar los VINOS DE MADRID, que con su 
variedad y calidad pueden competir sin complejo alguno con los mejores. 
 
También tenemos que recordar que todavía en esta edición podremos disfrutar de una 
importante variedad de productos de huerta, alguno de los cuales se despedirán por 
esta temporada. Probablemente será el último mes para el tomate, el pimiento y el 
calabacín. No hay que olvidar que en nuestros Días de Mercado solo encontrarás 
productos de Madrid. Hay que aprovechar, pues, para adquirir los que finalizan su ciclo. 
 
Afortunadamente, contamos en nuestra Comunidad con muchos productos de los que 
podemos disfrutar a lo largo de todo el año: carne, aceite, vino, quesos, dulces…. Todos 
ellos a su vez con innumerables variedades y todos con una excelente calidad. Y también 
siempre tendremos algún producto de huerta. Los próximos meses habrá repollo, 
lombarda, coliflor, lechuga, acelgas…. Ya lo irás comprobando. No te pierdas nuestro 
próximo Día de Mercado. Quien viene una vez, no olvida la siguiente cita. 
 
Ven, prueba, disfruta…… Todo lo que encontrarás es excelente y está aquí al lado, en la 
Casa de Campo. Conoce sin desplazarte las riquezas agroalimentarias de los municipios 
de nuestra Comunidad. ¡¡¡Te sorprenderás!!! 
 
 
Lugar: Sede de la Cámara Agraria de la Comunidad de Madrid. Pº Puerta del Ángel, 4. 
Recinto Ferial Casa de Campo,   Lago (Junto al restaurante A Casiña) 
Horario: de 10 a 15 horas. A las 12 horas TRADICIONAL PISADA DE LA UVA 
Información: Cámara Agraria de la Comunidad de Madrid, 91 463 81 50/91 463 57 05 
                       www.camaraagraria.org  


